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La División de Recursos Hurl.onos dcr cor.ejo dc Edncación Iricial y pr.irl..rir, publica cr orde.amierfo dc

las trrcr'so'¿s sorrcadas del llamado de Directo. de Dlvisió'Adquisiciorcs y logistica. AsunisnD sc i.fornra

quc los prilrre*'s diez soll en calidad de titulares y los cu¿ho si8uientcs en calidad de slrplerltes¡los misnlos

deberán haccr entrega cre la documentación concspondicrlte y volar por cr crelegacio de ros corcursartes. cl

dia 08/09/14 de 14 e rG horas en ra Divisió1i Rccur.sos Hr¡ntalros secció' corlcurso ubicacro en la care

Juan Carlos Cómez I314 3er. piso.

l.a documentación que debeflám pr€sent¿r €s la siSuiente,

> Copia de Cédula de Idenridact y Crecicrlcial Cjvica

> Carné de Salu.l

> Ccrtificado de Bucna Cond cfa

> Jur¡ilrcnro de fidetidad a la Bandera N¡cio at

> Titulo 
'le 

conrador Ri'rico expedido o rcvalidacro por ra urrivcrsid¡.t de la Repúblic:r o io'ración

Uriver.silari¿ equivdcnte de ilrslituciones reconocidas por cl ¡tEC.

> Acr'cditar cxpericncia .re cinco ¿ios conro nririnro cn er ejercicio rte ra Rofesiór1 r.egistr¿,.1o

desenpcrlo en cl á1ea de Adquisiciollcs y Lo8istica cll e] ánrbito púbtico o p¡ivado con personaj a

cf'go (En el caso de los funcionarios de la ANEP que regisfrcn en el Escarafón .A' profesional como

Contador ftiblico estau eximidos de eslc punto)

> No tcnel arltecederlles funcio alcs negativos, provenicnles .ic cualq ier cnti.l¿ct pirblica y qlre

revisten Bravedad.

Los i'tcrcs¿dos deberán presc.ral una reración cic méritos, toria.la y clocurlrentaciór1 probator.ia de lós

ndsnros sicrrlo éstos 1os úrlicos que se tcndrári cn cucrlra en c¿.fu irlsrancia. la docuncrllacró. extrarjera

debcrá prcselrtar.se traduci.la y legalizada (articuio No. 21 dcl Reglarnento Ceneml cle Concursos)
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MARÍA NOEL. DfAz

RICHARD, ALEJANDRO

[4ICHEL, UNGO

KARINA, SISNIEGA

MATIAS, ELLSONDO

NIDIA, NACI[IENTO

ARTURO. LASSERRE

JORGE, KURLANDER

IVARIA. RODRIGUEZ

NATALIA, RODRIGUEZ

HORACIO, GARELLI


